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Proponer y mantener 
instancias 
permanentes de 
participación social 
que permitan 
fortalecer a los 
usuarios, 
empoderándolos 
mediante la 
educación continua y 
trabajo 
mancomunado con su 
establecimiento de 
salud a fin de 
contribuir a mejorar 
la satisfacción usuaria 
de la población y a la 
instalación de una 
participación 
vinculante en el área 
de la salud. 

 
 
PROMOCIÓN Y 
PREVENCION 
 
 
 
 

Entregar Información y 
educación a  las Organizaciones 
que conforman el Consejo 
Consultivo, respecto a la  
adopción de conductas de 
prevención y autocuidado en 
salud. 

Incorporar contenidos 
informativos en cada 
reunión. 
Coordinar relatores para 
cada contenido 
educativo. 
 

Concretar quatro unidades 
educativas durante el 
transcurso del año, relativas 
a  prevención y autocuidado 
en salud. 

Nómina  de 
asistencia. 
Entrega de 
apuntes. 
Registro 
Fotográfico. 

Se destina para coffe 
break de las 
reuniones ordinarias 
extraordinarias y 
actividades de 
difusión y 
educativas, la suma 
de $ 500.000, 
obtenidos a través 
de Presupuestos 
Participativos. 
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Proponer y 
mantener instancias 
permanentes de 
participación social 
que permitan 
fortalecer a los 
usuarios, 
empoderándolos 
mediante la 
educación continua 
y trabajo 
mancomunado con 
su establecimiento 
de salud a fin de 
contribuir a mejorar 
la satisfacción 
usuaria de la 
población y a la 
instalación de una 
participación 
vinculante en el 
área de la salud. 
 

 
 
 
SATISFACCION 
USUARIA - OIRS 
 
 
 

Difundir y educar a la 
Comunidad a través del  Consejo 
Consultivo  y las organizaciones 
que la conforman, la 
categorización de urgencias.  
 
 

Charla Educativa con entrega 
de cartillas informativas. 

Concretar 1 Unidad 
educativa durante el 
transcurso del año, en el 
CAVRR y dos Cesfam de 
la Provincia. 

Nómina  de asistencia. 
Documentos 
elaborados 
Registro Fotográfico 

 
 
 
 
 
Con el fin de  
incentivar  la 
participación , 
fortalecer la cohesión 
grupal y la 
funcionalidad del 
Consejo Consultivo, se 
destina la suma de  
$ 600.000  para 
insumos  requeridos en  
actividades 
informativas, de 
capacitación, culturales 
y  socio-  recreativas.  

Elaborar estrategias para la 
gestión de lista de espera, en 
conjunto con Depto. de gestión 
de Usuarios y  Consejo 
Consultivo. 

Coordinar Reuniones anuales 
de trabajo y coordinación  
con Depto. de Gestión 
Asistencial. 

Concretar 2 reuniones 
anuales  durante el 
transcurso del año. 

Acta de Reuniones. 
Nóminas de asistencia 
Documentos 
elaborados 
Registro Fotográfico 

Elaborar en conjunto con OIRS, 
Plan colaborativo para el 
abordaje del reclamo más 
recurrente en el CAVRR. 
 
 

Participar en Comité Gestión 
Solicitudes Ciudadanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participar en el 100%  de 
las  reuniones 
programadas. 
 
 

Nómina de Asistencia. 
Acta de reuniones. 
Documento elaborado. 
Registro Fotográfico 
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Proponer y 
mantener instancias 
permanentes de 
participación social 
que permitan 
fortalecer a los 
usuarios, 
empoderándolos 
mediante la 
educación continua y 
trabajo 
mancomunado con 
su establecimiento 
de salud a fin de 
contribuir a mejorar 
la satisfacción 
usuaria de la 
población y a la 
instalación de una 
participación 
vinculante en el área 
de la salud. 
 

 
 
PARTICIPACION 
CIUDADANA 
 
 
 
 

 
Mejorar los canales de 
comunicación, con la 
Comunidad Interna y 
Externa 

Participar en Feria 
Educativa. 
   
 

El 80% de las Organizaciones del 
CAVRR, participan en Feria 
Educativa difundiendo  propósito, 
objetivo y beneficiarios. 

Nómina de 
Asistencia. 
Actas 
Registro Fotográfico 

 
 
 
 
Para facilitar  la 
participación de 
Dirigentes  a las 
reuniones ordinarias 
y extraordinarias y 
actividades de 
información y 
educación año 2017,  
se destina $ 
300.000, para 
financiar el 
reembolso de 
pasajes, con fondos  
aportados por 
Presupuestos 
Participativos.  

Visitas Guiadas a 
Dirigentes de Consejos de 
Desarrollo de la Comuna. 

4 Visitas Guiadas a Dirigentes de 
Consejos de Desarrollo de la 
Comuna. 

  Optimizar la gestión del 
Consejo Consultivo y su  
funcionalidad, como 
instancia de participación 
social.  
 
 
 

Planificar y concretar  
Reuniones Ordinarias.  

10 Reuniones mensuales a partir 
del mes de Marzo. 

Nómina de 
Asistencia. 
Actas 
Registro Fotográfico 

Reuniones de Trabajo 
con Director  del CAVRR. 

 

4 Reuniones de trabajo año 2016 
 

Nómina de 
Asistencia. 
Actas 
Registro Fotográfico 

Fortalecer la participación 
de usuarios y funcionarios 
del CAVRR,  a través de los 
diferentes mecanismos de 
participación social y 
ciudadana existentes en 
salud. 

Participar en Comité 
Gestión Solicitudes 
Ciudadanas. 

Participar en el 100%  de las  
reuniones programadas. 

Nómina de 
Asistencia. 
Actas 

Participación Consejos 
Técnicos Ampliados. 

 

Participar en el 100% de los 
Consejos Técnicos Ampliados. 

Nómina de 
Asistencia. 
Actas 
Registro Fotográfico 
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Proponer y mantener 
instancias permanentes 
de participación social 
que permitan fortalecer 
a los usuarios, 
empoderándolos 
mediante la educación 
continua y trabajo 
mancomunado con su 
establecimiento de salud 
a fin de contribuir a 
mejorar la satisfacción 
usuaria de la población y 
a la instalación de una 
participación vinculante 
en el área de la salud. 
 

PARTICIPACION 
CIUDADANA 
 
 
 
 

 Participar en  Mesa 
Territorial de Consejos de 
Desarrollo.  
 

Concretar 1 Mesa 
Territorial de Consejos 
de Desarrollo. 

Nómina de Asistencia. 
Acta de reuniones. 
Documento elaborado. 
Registro Fotográfico 

 

Participar en Parlamento 
Infantil, organizado por 
Unidad de Comunicaciones  y 
RRPP. 

Organizar y desarrollar en 
conjunto con Depto. 
Participación Social 
Parlamento  de la Mujer, el 
que considera un coffe 
break, para las participantes. 

Concretar  en conjunto 
con Dpto. de 
Participación Social,   
Parlamento  de la Mujer. 

 

Nómina de Asistencia. 
Actas 
Registro Fotográfico 

Para financiamiento de 
Coffe-break, se destina la 
suma de $ 600.000, 
provenientes de 
Presupuestos 
Participativos. 
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CARTA GANTT 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Reuniones ordinarias 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21 

 
Reuniones de trabajo con Director  

23 
Plan estratégico 

Precuenta Publica 

  15   21  16  

 
Unidades Educativas 

 20 18 15 20 17 21 19   

 
Reunión Coordinación Lista Espera 

 20 
Depto. 
D.G.A 

   17 
Depto. D.G.A 

    

 
Parlamento de la Mujer 

          

 
Feria Educativa 

          

 
Visitas Guiadas 

 Visitas 
Escolares 

Visitas 
Dirigentes 

Visitas 
Escolares 

Visitas 
Dirigentes 

Visitas Escolares Visitas 
Dirigentes 

   

 
Mesa Territorial 

          

 
Actividad Camaradería fin de año 
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